
Fecha: 19 de febrero, 19h. 
Duración: 90min.

Simplemente, Brad Mehldau

El pianista de jazz Brad Mehldau, ganador de 
un premio Grammy, ha grabado y actuado 
profusamente desde principios de la década  
de 1990, sobre todo con el formato de trío.  
A partir de 1996, su grupo lanzó con Warner 
Bros una serie de cinco discos titulados  
The art of the trio.

Durante ese mismo período, Mehldau también 
realizó una grabación de piano solo titulada 
Elegiac cycle, y un disco llamado Places que 
incluía canciones de piano solo y trío. Con la 
formación actual, Mehldau / Grenadier / Ballard, 
ha publicado más de una veintena de discos 
con el sello Nonesuch.

La personalidad musical de Mehldau es una 
dicotomía. Es ante todo un improvisador 
que aprecia la sorpresa y el asombro que se 
pueden producir a partir de una idea musical 
espontánea, que se expresa directamente, en 
tiempo real. Pero también tiene una profunda 
fascinación por la arquitectura formal de la 
música y esto influye en todo lo que ejecuta. 
Mientras toca, escucha cómo las ideas se 
revelan. Cada canción tiene un arco narrativo 
muy sentido, ya sea al principio, al final, o en 
algo dejado abierto de manera intencional. 
Los dos lados de la personalidad de Mehldau, 
la improvisación y el formalismo, se enfrentan 
entre ellos, y el efecto es a menudo algo así 
como un caos controlado.

Piano: Brad Mehldau

Contrabajo: Larry Grenadier

Batería: Jeff Ballard

Próximamente

ALTERNATIVAS DE CÁMARA

Escuela bolera  
y guitarra española
21 de febrero

PATROCINADOR PRINCIPAL

PATROCINADORES GENERALES

COLABORADORES

Fundación Banco Sabadell / TeknoService / 
Instituto Británico de Sevilla /  

Universidad de Sevilla / Colegio Internacional  
de Sevilla San Francisco de Paula / Acciona /  

Prosegur Seguridad / Victoria Stapells

DANZA

Cía David Coria & Cía 
David Lagos
¡Fandango!
25 de febrero
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https://www.teatrodelamaestranza.es/es/shows/detalle/180/escuela-bolera-y-guitarra-espanola/
https://www.teatrodelamaestranza.es/es/shows/detalle/199/cia-david-coria-cia-david-lagos/

